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Las llamadas perdidas a una 
víctima de maltrato son delito

Ignacio Faes MADRID.  

El Tribunal Supremo (TS) estable-
ce que las “llamadas perdidas” a las 
víctimas de violencia de género por 
parte de sus agresores son un deli-
to de quebrantamiento de conde-
na. “El mero hecho de llamar, cuan-
do es posible identificar la proce-
dencia, supone un acto consuma-
do de comunicación y un ataque a 
la persona que se quiere proteger”, 
señala la sentencia, de 20 de diciem-
bre de 2019. 

El Supremo exige que la llamada 
quede registrada y sea posible saber 
quién la efectuó. Para el Supremo, 
el sistema del teléfono que registra 
las llamadas perdidas supone un 
mensaje. “La víctima es conscien-
te de la existencia de la llamada per-
turbadora de su tranquilidad y que 
amenaza su seguridad”, apunta el 
fallo. 

“Es una forma de contacto escri-
to equivalente a un mensaje que se 
hubiera remitido a la persona des-
tinataria de la llamada haciendo 
constar que ésta se ha efectuado”, 
considera la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo. “Incluso aunque 
tenga lugar de forma automática, 
ejecutada por el propio sistema, se 
trata de un mensaje en el que se 
pone en conocimiento del destina-
tario que se le ha efectuado una lla-
mada desde un determinado ter-
minal”, añade. 

Es el sistema de los teléfonos el 
que proporciona esa información, 
según reconoce el fallo. Sin embar-
go, considera que estos actos supo-
nen la puesta en contacto del agre-
sor con la víctima. “Es un acto con-
sumado de comunicación”, aposti-
lla. 

Perturbación de la tranquilidad 
El magistrado Colemenro Méndez 
de Luarca, ponente del fallo, con-
cluye que en los casos en los que se 
efectúe una llamada al teléfono de 
la persona protegida por la medida 
o pena de prohibición, y esta no la 
atienda, “el delito quedará consu-
mado si ha sido efectiva la comuni-
cación de la existencia de esa misma 
llamada efectuada por quien tiene 
prohibida la comunicación”. El 
magistrado explica que cualquier 
terminal móvil, e incluso la mayo-
ría de los de línea fija, refleja en su 
pantalla el número desde el que se 
hace la llamada, y, en caso de que 
no sea atendida, aparece en el regis-
tro del teléfono como llamada per-
dida, constando la hora y el núme-
ro de procedencia. 

El Alto Tribunal establece que estos actos “suponen un acto 
consumado de comunicación y un ataque a las afectadas”
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La Sala indica que no solo es rele-
vante el incumplimiento de la orden 
emanada de un órgano jurisdiccio-
nal, contenida en una sentencia o 
en otra resolución firme, como una 
conducta que atenta al correcto fun-
cionamiento de la Administración 
de Justicia, sino que también ha de 
valorarse que el quebrantamiento 
de la medida o de la pena “supone 
un ataque a la seguridad y a la tran-
quilidad de la persona a la que se 
pretende proteger con la resolución 
en la que se acuerda la medida o se 
impone la pena”. Por ello, “la per-

SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO

I. F. MADRID.  

El Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de Galicia ha reconocido el 
derecho de los empleados que estu-
dian y trabajan a compatibilizar 
las dos actividades. En concreto, 
en la sentencia, de 21 de octubre 
de 2019, el TSJ gallego confirma 
la licitud del cambio de turno por 
estudios. 

“No se trata de una facultad dis-
crecional de la empresa, sino de 
una obligación legal en pro de la 
accesibilidad del trabajador a la 
educación que la empresa no 
puede ignorar”, señala la senten-
cia. De este modo, el fallo exige 
que las empresas tengan causas 
organizativas “fundadas” para no 
conceder un cambio de turno. 

“Según el fallo, la compañía tiene 
la obligación legal de favorecer la 
accesibilidad de sus trabajadores 
a la educación y formación, por-
que ello redunda en beneficio de 
su derecho a la promoción profe-
sional que depende, en gran medi-
da, de la formación del trabaja-
dor”, señala Alfredo Aspra, socio 
del área Laboral de Andersen Tax 
& Legal. 

El asunto parte de un trabaja-
dor que estaba realizando el segun-
do año de un ciclo superior de Ges-
tión de Ventas y Espacios Comer-
ciales con horarios de mañana de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:30 
horas, y antes se le adaptaron sus 
horarios de trabajo para que pudie-
ra cursar los estudios, pero en el 
curso en que está el gerente de la 
empresa le ha negado verbalmen-
te esta posibilidad. 

Tiempo atrás, el encargado de 
la tienda se ajustó el horario del 

trabajador al curso escolar, para 
ayudar al trabajador al igual que 
lo procuraba con todos los traba-
jadores de la plantilla, pero sin ele-
var la petición a la dirección de la 
empresa. 

Elevada la petición a la direc-
ción de la empresa, se le niega el 
derecho a la concreción horaria 
solo con el argumento de que está 
instaurado un sistema de turnos 
rotatorios de mañana y tarde, y 
alegando problemas organizati-
vos, pero sin especificar cuáles 
son. 

“No existen o no se han proba-
do por la empresa causas organi-
zativas de entidad que impidan o 
dificulten aceptar la opción que 
propone el trabajador para poder 

continuar sus estudios”, señala la 
magistrada Conde-Pumpido Tou-
rón, ponente de la sentencia. “En 
la negativa, no se explican los 
supuestos obstáculos organizati-
vos y respecto a la mera alegación 
de que ha habido modificaciones 
en la tienda y modificación de la 
carga de trabajo, que se ha incre-
mentado, no explica la empresa 
en qué medida estas modificacio-
nes inciden en la opción del tra-
bajador por el turno fijo de tarde”, 
añade. 

“El ejercicio por los trabajado-
res de su derecho a la promoción 
profesional impide a la empresa 
limitar el alcance y el efecto de 
las normas que reconocen aquel 
derecho más allá de lo razonable, 
mediante una interpretación res-
trictiva”, concluye el fallo.

La Justicia obliga a 
garantizar los estudios 
de los empleados
El TSJ de Galicia 
reconoce el derecho  
de los trabajadores  
que estudian y trabajan

Los consejos, los que más 
consultan a los notarios
I. F. MADRID.  

Los asuntos relacionados con el 
órgano de administración de una 
empresa y la constitución de socie-
dades agrupan el 46% de los actos 
notariales empresariales. El nota-
rio juega un papel clave en la vida 
empresarial. De hecho, más de un 
millón de empresarios y empren-
dedores acudieron a las notarías 
españolas en 2018 para realizar 

cerca de 700.000 actos relaciona-
dos con los distintos momentos 
de la vida de una empresa. 

En los nueve primeros meses 
de 2019, los empresarios realiza-
ron casi medio millón de actos 
(484.576), cifra similar a la regis-
trada durante el mismo periodo 
del año anterior. El 31% estuvie-
ron relacionados con nombramien-
tos en el consejo y el 15% con la 
constitución de sociedades.
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turbación de su tranquilidad y la 
amenaza a su seguridad” se apre-
cia desde el momento en que es 
consciente de la existencia de la lla-
mada efectuada por aquella otra 
persona a la que se le ha impuesto 
una prohibición de comunicación. 

El tribunal señala que, cuando 
existe una prohibición de comuni-
cación, ha de tenerse en cuenta que 
el propio Código dispone en su artí-
culo 48.3 que impide al penado esta-
blecer, por cualquier medio de 
comunicación o medio informáti-
co o telemático, contacto escrito, 
verbal o visual con la víctima o con 
aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o 
Tribunal. “No se exige un contac-
to, escrito o verbal, de doble direc-
ción”, concluye el fallo.

La sentencia  
asegura que el 
sistema de listado  
y aviso de llamadas 
“es un mensaje”

“No es una 
facultad del 
empresario,  
es una obligación”, 
señala el fallo


